EL TRAMO GIENNENSE DEL CAMINO DE ÚBEDA A VILLAMANRIQUE: UNA
HISTORIA Y UN HITO.
Juan Antonio López Cordero.

1. Introducción.
El camino de Úbeda a Villamanrique, de unos 80 km. de recorrido, surgió
como tal en 1887, cuando se acordó incluir en el plan de carreteras del estado
una de segundo orden con esta denominación. En su mayor parte de recorrido
coincide con el viejo camino de Cuenca a Granada, de unos 400 km.; y en parte
también con la vía Augusta romana. De este camino fue traído al Centro de
Interpretación de la Caminería de La Cerradura un hito de piedra de grandes
dimensiones que se ubicaba en el cruce de la carretera de Úbeda a Sabiote con
la nacional N-322. Este hito probablemente corresponda a las primeras obras de
construcción de esta carretera a finales del siglo XIX.
Por sus características es un hito de carretera de límite de provincias, según
la tipología recogida por la Dirección General de Obras Públicas en la instrucción
de 1861, recogidos por Manuel Pardo su manual de Carreteras, de 1892.1
Posteriormente, fueron utilizados en las intersecciones de carreteras. Es sin
duda un hito singular que marcaba una importante vía de comunicación entre
Andalucía y gran parte del resto de la Península Ibérica, que pasaba por
Montizón y la Venta de los Santos; ya en el siglo XIX había entrado en
decadencia por el acondicionamiento del camino a Levante que pasaba por
Villacarrillo, al Este de la misma, y la apertura del paso de Despeñaperros en la
segunda mitad del siglo XIX, al Oeste.

1

PARDO, Manuel. Carreteras. Volumen I, p 159; y volumen II (Atlas). Madrid, 1892. Lámina, 4.
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Es significativa la epigrafía del hito. Tiene borrados las tres primeras líneas.
Por lo que queda de la inscripción podría decir:
“CAMINO DE CUENCA
A GRANADA
UBEDA
A
VILLAMARIQUE”
Posiblemente el hito fuese construido para ser colocado para ser colocado
en la intersección en los años siguientes a 1887, cuando fue incluida en el Plan
General de Carreteras la de Úbeda a Villamanrique. El hito recogería el recuerdo
del antiguo camino de Cuenca a Granada que seguía gran parte del trazado de
la carretera de Úbeda a Villamanrique, además de ésta. El hito terminó por
quedarse en el primer tramo construido de la carretera, el de Úbeda a Sabiote,
a la salida de Úbeda; y la epigrafía fue borrada dejando las palabras “A
VILLAMANRIQUE”, como poste indicador de la dirección del camino en su inicio.

Comparación del hito de Úbeda a
Villamanrique con el modelo del hito
divisorio de provincias de la Instrucción
de 1861 de la Dirección de Obras
Públicas.
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2. La vía Augusta.
La vía Augusta comunicaba el Este de la Península con la Bética, anterior
camino ibérico, citado ya en el siglo III a. C. por el escritor siciliano Timeo. Polibio,
historiador griego del siglo II a.C. menciona en su Historia esta calzada como vía
Hercúlea, desde los Pirineos hasta las columnas de Hércules, unos 1536 km.,
que acondicionaron y señalaron con miliarios. Quien mejor la describe es
Estrabón en su Geografía, libro III.2
Siguiendo a Estrabón, Juan Fernández Franco (1519-1601), en un
manuscrito fechado en 1596,3 describe la vía Augusta desde los Pirineos hasta
Cádiz deteniéndose en los hallazgos monumentales y arqueológicos de los
distintos lugares por los que pasa esta vía. De ella dice:
“la causa de averme movido a tratar desto es por ser la cosa mas
memorable que de Romanos quedo en España… pues viene continuado
desde los montes pyreneos por mas de çiento y cinquenta leguas que ay
hasta sant lucar y de edifiçio costosissimo pues es de anchura de mas
de nueve o diez varas de medir y las maestras y piedras labradas de las
orillas por partes que en mas de quatro leguas no avia piedra y todo el
camino hecho de un hormigon fortissimo de guija menuda y cal y arena
y tumbado para que vertiesse las aguas de ambas partes para que no
destruyesen ni aportillasen el camino y el lomo que va haziendo por
medio por lo alto de lo tumbado viene a ser de mas de un estado en alto
y va todo hecho con cordel por linea recta con maravilloso arte y
conçierto y donde quiera que ay rios o arroyos hazian sus puentes en el
mismo camino, de maravillosa canteria y eterno edificio con pieças
labradas muy grandes y sin mezcla sino solamente con ligamientos de
plomo entre los sillares de manera que se puede bien creer que nunca

2

Sobre las vías romanas en la Antigüedad en España: BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María.
“Vías e itinerarios: de la antigüedad a la Hispania romana”, en ABÁSOLO, J.A. (ed.), Viaje por la
historia de nuestros caminos, Madrid: FCC, 1997, p. 5-60
3 FERNÁNDEZ FRANCO, Juan. Itinerario e discurso de la via publica que los romanos dexaron
edificada en españa para pasar por toda ella desde los montes pyreneos y por la citerior hasta
la bethica y llegar al mar oçeano. Dirigido a don García de Loaysa maestro del príncipe don
Phelippe nuestro señor, 10-febrero-1596 (Biblioteca Nacional de España Mss/1033).
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la republica romana hizo tan immenso gasto en ningun edificio de
España”.4
Juan Fernández Franco describe la fábrica del camino, que estaba en su
época en muy buen estado en algunos tramos pese haber pasado mil quinientos
años, la construcción de puentes para surcar los ríos, y alcantarilas hechas de
piedras muy bien labradas para dar paso a los arroyos, la costumbre de colocar
sepulcros de plomo metidos en el mismo edificio con las cenizas de los difuntos,
que él atribuye a aquellos que morían durante la obra. 5 Sobre el topónimo
arrecife, como se conoce también a este camino, comenta que se lo dieron los
musulmanes por ser camino muy notable, viene del nombre “arracif”, cuyo
significado es camino real. En la Península comienza, según Estrabón, en los
“tropheos del magno pompeio que estavan en lo alto de los montes pyreneos”,
lugar donde los Pompeyo colgó los despojos de los españoles vencidos en
árboles junto al camino. Seguía por el “juncarium campum” a Tarragona, era un
campo donde había muchos juncos, que correspondería al término de villa de
Junqueras y Ampurias.6
El camino sigue hasta Sagunto y Setabis (Xátiva) y entraba en el “campo
espartario… ancho, espacioso y falto de aguas”, que se identificaría con La
Mancha. La siguiente etapa era la ciudad de Cástulo, pasando la zona oriental
de Despeñaperros, en las cercanías de Linares, junto al río Guadalimar, que se
une al Guadalquivir unos kilómetros más bajo.7
El siguiente lugar importante en la vía Augusta era Obulco (Porcuna), a ocho
leguas de Cástulo, importante población con numerosos restos que fueron
expoliados, como un coliseo, aún por estudiar arqueológicamente. Continúa la
vía bajando el valle del río Guadalquivir, llega a la venta de Roda, donde pasa el
río Salado por un Puente, sigue por la aldea del río por la ribera del Guadalquivir.
Las siguientes etapas serían Épora, la villa de Montoro; Sacili, que debía ser el
cerro de Alcorrucen, junto a Pedro Abad; Martialium, que debería estar en la
comarca de El Carpio. Tras pasar el río entre El Carpio y Villafranca la vía

4

Ibídem, f. 3r.
Ibídem, f. 3v.
6 Ibídem, fols. 4 y 8r.
7 Ibídem, fols. 27r, 31 y 34r.
5
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Augusta pasaba por Onuba, que Juan Fernández Franco identifica con una zona
conocida con Los Albercones, y continuaba hasta Córdoba, llamada Colonia
Patricia, a diez leguas de Obulco.8
Desde la ciudad de Córdoba el camino del arrecife llegaba a Écija, llamada
Colonia Astigitana o Augusta Firma; Carmona; Jerez de la Frontera o Asta Regia;
la Puente del Sauzo, cerca de Cádiz; y finalizaba junto al Océano.9
La vía Augusta coincide con el camino de Úbeda a Villamanrique en gran
parte de su recorrido. Desde Villamanrique a Castellar coincide en parte de su
trazado o es cercano al mismo. Este trazado está recogido como camino
principal por Gregorio Forst en su mapa del reino de Jaén de 1653;10 trazado que
coincide en el que fue el camino general de Andalucía hasta la segunda mitad
del siglo XVIII, cuando se abrió el paso de Despeñaperros.

Trazado del camino real de Andalucía. Gregorio Forst, 1653.

8

Ibídem, fols. 45-70.
Ibídem, fols. 81v-85.
10 FORST, Gregorio. “Mapa del reino de Jaén”. En el libro JIMENA JURADO, Martín. Catálogo
de los obispos de las iglesias catedrales de la diocesis de Jaen y Annales eclesiasticos deste
obispado. Madrid: Domingo Garcia y Morras, 1654.
9
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Por este camino pasó a Andalucía el rey Felipe IV, comió en la Venta de los
Santos y fue a dormir a Santisteban del Puerto. No pudo vadear el río Guadalimar
por lo caudaloso que bajaba y tuvo que dar un rodeo para dormir en Linares.
Dice la crónica que en este trayecto “cerró la noche con agua y oscuridad
grandísima en una cuesta, donde ni una hacha permitía el viento, ni el barro
esperanza de proseguir con el paso que se acababa de dar. Pasóla el coche de
su Majestad con grandísimo trabajo y llegaron con él los que pudieron seguir a
caballo,… atascáronse muchos coches, carros y acémilas.”11
3. El camino real de Granada a Cuenca.
Tras la conquista del reino de Granada en 1492 por los Reyes Católicos, la
ciudad de Granada se convirtió en centro administrativo, allí se trasladó la Real
Audiencia y Chancillería de Ciudad Real y hacia el reino de Granada se inició
una paulatina repoblación castellana para ocupar los grandes vacíos
demográficos de la antigua zona de frontera y el hueco que habían dejado los
movimientos de población mudéjar con la guerra, que se acentuará en décadas
posteriores tras la rebelión morisca de las Alpujarras (1568-1581) y la expulsión
de los moriscos (1609-1613). La comunicación con Granada fue constante y ya
Pedro Juan de Villuga en el Reportorio de todos los caminos de España (1546)
hace mención al camino real de Granada a Cuenca; también Alonso de Meneses
en su Repertorio de Caminos (1576); o Ambrosio de Salazar en Almoneda
general... (1612); y posteriormente en otras guías de caminos y cartografía,
como la de Tomas López en el siglo XVIII.12

11

HERRERA SOTOMAYOR, Jacinto de. Jornada que su Majestad hizo en Andalucía. Madrid:
Imprenta Real, 1624, f. 1v.-2r.
12 Este camino en la zona de La Mancha ha sido estudiado por PLAZA SIMÓN, Ángel. “El camino
real de Granada a Cuenca: ¿un itinerario romano entre la Celtiberia y la Oretania, por la Mancha
y el Campo de Montiel? (I)”. El nuevo miliario, núm. 8, junio 2009, p 16-29.
VILLUGA, Juan. Repertorio de todos los caminos de España. Medina del Campo, 1546
(cartografía).
MENESES, Alonso de. Reportorio o itinerario de los mas principales, y mejores caminos de
España. Con el camino de Madrid a Roma. Y el de Sevilla a Santiago de Galicia. Compuesto
por... Zaragoza: por Agustin Verges, 1679.
SALAZAR, Ambrosio de. Almoneda general de las más curiosas recopilaciones de los Reynos
de España. París, 1612.
Entre las guías posteriores con referencia al camino de Granada a Cuenca están las de
PONTÓN, Pedro; VARENNES, Claude. Le Voyage de France du P. Claude de Varennes, dressé
pour la commodité des François et estrangers, avec une description des chemins pour aller et
venir par tout le monde... corrigé et augmenté de nouveau par le sieur Du Verdier,... 3e édition
LÓPEZ, Tomás. Mapa Geográfico del Reyno de Jaen : Dividido en los Partidos de Jaen, Baeza,
Ubeda, Andujar, Martos y las Poblaciones de Sierra Morena. Madrid, 1787.
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Según Pedro Juan de Villuga, cartógrafo de origen valenciano, cuyo mapa
de los caminos de España fue publicado en 1546, el camino de Granada a
Cuenca pasaba por los siguientes lugares: “Granada, Defontes13, Guadahortuna,
Venta del Duque14, Venta de las Guardas15, Solera, Puente Vieja16, Torreperogil,
Castellar, Venta de los Santos, La Puebla, Montiel, Ossa, Villarrobledo, La
Alberca, El Cañavate, Honrubia, Valverde, Gangas y Cuenca”.17

Camino de Granada a Cuenca en el mapa de Juan de Villuga, 1546.
13

Municipio de Deifontes (Granada).
La Venta del Duque se ubicaba en el término municipal de Huelma, junto al camino que va
paralelo al río Jandulilla.
15 La Venta de Las Guardas se ubicaba junto al río Jandulilla, cercana a Jódar, a la altura del
cerro de la Atalaya (LÓPEZ RODRÍGUEZ, Ramón. “La importancia de los caminos en el devenir
histórico de Cabra del Santo Cristo”. Contraluz, núm. 2. Cabra del Santo Cristo: Asociación
Cultural Cerdá y Rico, agosto-2005, p. 57.76). En el tramo del río Jandulilla el camino seguía la
vía pecuaria.
16 La Puente Vieja es el Puente de Mazuecos sobre el Guadalquivir (Baeza), obra de Andrés de
Vandelvira en el siglo XVI, que sirve de paso al camino y varias vías pecuarias.
17 VILLUGA, Juan. Repertorio… 1546.
14
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Años más tarde, Alonso de Meneses, en su Repertorio de caminos,
establece las siguientes etapas y distancias: “Granada para cuenca ay leguas
cinquenta y tres / La venta de dayfontes18, tres ; iznalloz, una; la venta nueva,
tres; guadahortuna, dos; la venta del Duque, dos; la venta carvajal, 19 dos; la
venta de las guardas, una; la puente de Ubeda20, tres; la Torre de Pedro Gil,
dos; la barca de Guadalimar, dos; castellar dos; la venta los Santos, una;
villahermosa, una; la hosa, quatro; villarobledo, seis; San Clemente, dos; la venta
lomas, dos; / horruvia, una; la puente talayuelas, una; valverde, una; Valladiego,
una; la parra, una; valdegangas, una; Cuenca, quatro.”21
Prácticamente, Juan Villuga y Alonso de Meneses coinciden en el trazado
del camino entre Granada y Cuenca y en su reconocimiento como uno de los
destacados de España, por lo que debía ser un camino transitado por carruajes,
o camino de ruedas en el siglo XVI.22
En el siglo XVIII (entre el año 1739 y 1743), el mapa de Carlos Martínez y
Claudio de la Vega,23 dibujan este trazado, aunque de forma difusa con una línea
egra. Este mapa será consultado más tarde por el geógrafo Tomás López, en
1787, recogiendo este camino a su paso por la provincia de Jaén con similar
trayecto.24

18

Municipio de Deifontes (Granada).
La Venta Carvajal (Bélmez de la Moraleda) estaba junto al camino que seguía paralelo el río
Jandulilla, a la altura del castillo de Belmez (LÓPEZ RODRÍGUEZ, Ramón. “La importancia…).
20 La puente de Úbeda es la puente Nueva o puente Mazuecos, ya citado por Juan Villuga.
21 MENESES, Alonso de. Reportorio…, p. 26r-27r.
22 Este camino es también recogido por otros diversos autores en el estudio de los pasos de
caminos por Sierra Morena, como CORCHADO SORIANO, Manuel. ”Pasos naturales y antiguos
caminos en Jaén y La Mancha”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, núm. 38. Jaén,
1963, p. 9-40.
23 El mapa fue realizado por los padres jesuitas Martínez y De la Vega entre los años 1739 y
1743. Abarca el territorio peninsular, exceptuando Galicia, Asturias, León, Castilla la Vieja
(menos Ávila y Logroño). VEGA, Claudio y MARTÍNEZ, Carlos. Exposicion de las Operaciones
Geometricas hechas por Orden del Rey N.S. Phelipe V. en todas las Audiencias Reales
situadas entre los Limites de Francia y de Portugal para acertar a formar una mapa exacta y
circonstanciada de toda la España Obra empresa baxo los auspicios del Excellentissimo Sor.
Marques de la Encenada y Executada por R.R.P.P…. de la Compañia de Jesus desde el Año
1739 hasta el Año 1743.
24 LÓPEZ, Tomás. Mapa Geográfico del Reyno de Jaen…
19
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Sección del Mapa de Claudio Vega y Carlos Martínez, 1739-1743.
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Camino de Granada a Cuenca a su paso por el Noreste del reino de Jaén.
Mapa de Tomás López, 1787.
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También en el siglo XVIII, la guía de caminos de Pedro Pontón, en 1727,
establece este itinerario de Cuenca a Granada, pero incluyéndolo en otro más
amplio, el de Burgos-Córdoba-Granada, estableciendo entre estas dos últimas
ciudades los siguientes lugares y leguas: ”Cuenca; Valdegangas, quatro; La
Parra, una; Villadiego, una; Valverde, una; la puente Talayuelas, una; Horrubia,
una; la venta Comas, dos; S. Clemente, dos; Villa-Robledo, dos; La Ossa, quatro;
Villa-Hermosa, una; Montiel, una; La Puebla, tres; La venta del Villarcecila, dos;
La venta de los Santos, una; Castellar, dos; La venta de Guadalimar, dos; La
Torre de Pedro Gil, dos; La Puente de Ubeda, tres; La venta de las Guardas,
una; La venta de Carbajal, dos; La venta del Duque, dos; Guadahortuna, dos; La
venta nueva, dos; Afnallos25, una; La venta de Dayfuentes26, tres; Granada,
una.27
Otra guía de caminos, en 1756, describe el mismo itinerario para Cuenca y
Granada y cita en su paso por el reino de Jaén hacia Granada los lugares
tradicionales de La Venta de los Santos, Castellar, La Venta de Guadalimar, La
Torre de Pedro Gil, La Puente de Úbeda, la Venta de las Guardas, la Venta de
Carvajal, La Venta del Duque, Guadahortuna…28

4. El tramo giennense de la carretera de Úbeda a Villamanrique.29
No es hasta el siglo XIX cuando se realicen algunas modificaciones que, a
nivel provincial, incluye el paso por la ciudad de Úbeda -anteriormente el camino
de Granada a Cuenca dejaba Úbeda a su izquierda para llegar a Torrepedrogil
desde el Puente Mazuecos- y a través de Sabiote enlazar con Castellar; aparece
así la denominación del camino de Úbeda a Villamanrique, que surge en su
mayor parte como un tramo del viejo camino real de Granada a Cuenca, que deja
de ser citado como tal. Éste es uno de los muchos cambios que surgen en el
25

Iznalloz
Deifontes.
27 PONTÓN, Pedro. Guía de caminos para ir, y venir por todas las Provincias mas afamadas de
España, Francia, Italia, y Alemania... Madrid: Francisco Martínez Abad, 1727, p. 65-67.
28 Nuevo estilo y formulario de escribir cartas missivas… y añadida nuevamente la Guía de
Caminos, para ir y venir por todas las provincias de España, y para ir a Roma… Madrid:
Imprenta de Antonio Pérez de Too, 1756, p. XXXVI.
29 Descarga del trazado del tramo giennense de la carretera de Úbeda a Villamanrique para
visores (formato KML).
26
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siglo XIX, que en las vías de comunicación tienen gran repercusión, sobre todo
en su segunda mitad. Surge el ferrocarril como gran eje vertebrador del país, a
la vez que un importante desarrollo y transformación de la red viaria tradicional.
Durante la primera mitad del siglo XIX, el antiguo camino carretero por Venta
de los Santos sólo era apto para caballerías. Pascual Madoz recoge en su
Diccionario Geográfico-Estadístico este camino con la denominación de
Barranco-hondo, “se precipita desde el desfiladero de este nombre, baja por
Montizón, sigue a Aldea-Hermosa… Este camino es carretero y lo cruzaron las
tropas francesas en el año 1808 con todos sus bagajes y artillería, aunque
atraviesa a Sierra Morena”. Dice también que la carretera se hallaba inutilizada
por “las cortaduras que hicieron en ella y sitio de Barranco-hondo durante la
guerra de la Independencia. También lo está en varios otros puntos… el tráfico
de la misma, reducido hoy a la arriería de levante, imposibilitada de penetrar en
esta provincia en tiempo de lluvias por otro punto que el indicado, por ser
intransitable el camino que desde Siles conduce a la Loma de Úbeda”. 30
La primera Ley de carreteras se promulga en 1851 y, tras ella, se aprueban
sucesivos planes de carreteras, que establecía cuatro categorías de carreteras:
generales, transversales, provinciales y locales.31 La segunda Ley de Carreteras,
la de 1857, ordenaba al Ministerio de Fomento la formación del Plan General de
Carreteras,

que

las

clasificaba

en

tres

órdenes

con

sus

anchuras

correspondientes, y obligaba a las Diputaciones y Ayuntamientos a tener planes
de carreteras para sus respectivos ámbitos. Se aprobaron planes generales de
carreteras en 1860 y 1864, en los que no se recoge la carretera de Úbeda a
Villamanrique y sí la de Albacete a Jaén por Úbeda, que pasa a ser eje principal
a Levante, y el de Las Correderas a Almería por Úbeda y Guadix.32 Tampoco se
recoge la carretera de Úbeda a Villamanrique en la tercera Ley de Carreteras y
plan general de 1877.33

30

MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones
de ultramar. Tomo IX. Madrid, 1847, p. 500 y 510.
31 Gazeta de Madrid, 3-mayo-1851.
32 ”Plan General de carreteras del Estado para la Península e Islas adyacentes”. Gaceta de
Madrid, 13-septiembre-1854.
33 ”Plan General de carreteras del Estado para la Península e islas adyacentes”. Gaceta de
Madrid, 23-julio-1877.
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Sin embargo, a nivel local algunas transformaciones se estaban dado a
mediados del siglo XIX en el camino entre Úbeda y Sabiote, primer tramo de lo
que sería la carretera Úbeda a Villamanrique. El 15 de octubre de 1847, el
Cabildo municipal de Úbeda acordó empedrar 1.200 varas lineales de calzada
(1.003 metros) con una anchura de tres varas (2,50 metros). Un inicio que tendrá
continuidad posteriormente, el 22 de mayo de 1855, el Cabildo municipal de
Úbeda acordó sumarse a la invitación del Ayuntamiento de Sabiote para poner
en contacto a ambos pueblos por el camino Alto, lo que no era muy costoso,
aprovechando los períodos en que los jornaleros estaban en paro. Tras la
finalización del camino, cada ayuntamiento debía encargarse de la conservación
del mismo.34
Diez años después, siendo ministro de Fomento Carlos Navarro Rodrigo. El
Gobierno de la nación, por decreto de 5-junio-1887 dado en Aranjuez, acordó
incluir en el plan general de carreteras del Estado “una de segundo orden que,
partiendo de Úbeda, provincia de Jaén, pase por Sabiote, Castellar de
Santisteban, Montizón, Venta de los Santos, Venta Quemada, y termine en
Villamanrique, provincia de Ciudad Real”.35 A raíz de esta plan, el Cabildo
municipal ubetense se construyese el tramo de Úbeda con Sabiote en mejores
condiciones que el existente.36 En el Plan de estudios de carreteras de 1888, la
Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Fomento incluyó la sección de
Sabiote a Castellar, de 35 kilómetros de longitud.37 Y el 27 de junio de 1889 se
adjudicó en pública subasta el primer tramo de la carretera de Úbeda a
Villamanrique por 106.861 pesetas.38
Al año siguiente, 1890, la Dirección General de Obras aprobó los estudios
de esta carretera entre Sabiote y el límite provincial. 39 Y el día 2 de agosto de
1893 se adjudicó en pública subasta la sección de la carretera de Úbeda á
Villamanrique, comprendida entre Sabiote y el río Guadalimar, en la provincia de

34

TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara. Historia de Úbeda en sus documentos. Tomo V.
Úbeda: Asociación Cultural Ubetense Alfredo Cazabán Laguna, 2005, p. 300-301.
35 Gaceta de Madrid, 12-junio-1887, p. 665.
36 TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara. Historia de Úbeda..., p. 301.
37 El presupuesto del estudio era de 2.000 pesetas. Gaceta de Madrid, 15-agosto-1888, p.492.
38 Gaceta de Madrid, 12-mayo-1889, p. 458
39 El presupuesto de estos estudios fue de 400 pesetas. Gaceta de Madrid, 15-agosto-1890, p.
517.
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Jaén; cuyo presupuesto de contrata fue de 227.933,81 pesetas; 40 proyecto éste
reformado por Real Decreto en 1895 ampliando el presupuesto anterior en
2.893,96 pesetas.41 En los años siguientes fueron incluidos tramos adyacentes
a esta carretera en el plan general, como de segundo orden; tal fue en 1895 la
prolongación de la de Úbeda a Villamanrique, provincia de Ciudad Real, desde
este punto a Carrizosa, pasando por la Puebla del Príncipe, Almedina y
Villanueva de los Infantes.42

Carretera de Úbeda a Villamanrique, mapa provincial de Benito Chías, 1902.
40

Gaceta de Madrid, 19-junio-1893, p. 1211.
Gaceta de Madrid, 25-febrero-1895, p. 721. Y El Día, 25-febrero-1895.
42 Gaceta de Madrid, 22-junio-1895, p. 1029.
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A finales del siglo XIX, sólo se habían realizado algunos tramos de esta
carretera. El mapa provincial de Benito Chías, editado en 1902, sólo recoge
como carretera el tramo entre Úbeda y Sabiote, mientras que el resto entre
Úbeda y el límite provincial figura en línea discontinua como “carretera en
construcción”.43
Entrado el siglo XX, las obras de la carretera continuarán en los siguientes
tramos. En 1903 la Dirección General de Obras Públicas aprobó el estudio y la
subasta del trozo primero de la sección de Castellar al límite de Ciudad Real,
8,3915 kilómetros, por un presupuesto de 107.267, 26 pesetas, que volvió a
incluirse en 1904.44 Como obra extraordinaria también se incluyó en 1905 el
tramo entre Sabiote y Castellar, obras a realizar por el sistema de administración,
con un presupuesto de 54.587,60 pesetas.45
En 1907 el Ministerio de Fomento incluyó como propuesta de realización el
primer y segundo tramo de esta carretera, desde Castellar al límite de la
provincia, de 7,959 y 5,968 kilómetros, respectivamente.46 Otro tramo, antes de
Castellar, era el que comprendía entre el río Guadalimar y Castellar de
Santisteban, de 6 kilómetros de recorrido, que en 1907 fue incluido en la
Propuesta para el plan de estudios y obras nuevas de carreteras.47 Mientras que
en la provincia de Ciudad Real también se realizaban tramos se la carretera, así
en 1908, en el término de Infantes se hace un expediente de expropiación en los
trozos 4º, 5º y 6º.48 La obra del 4º trozo de carretera de la sección de Castellar
al límite provincial fue aprobada por real orden en 1911.49 Un años después, en
1912, tras la supresión del plan general el Estado de la construcción de la

43

CHÍAS, Benito. Mapa de la provincia de Jaén, 1902.
Gaceta de Madrid, 11-septiembre-1903, p. 2319; y 20-febrero-1904, p. 715.
45 Gaceta de Madrid, 1-agosto-1905, p. 213; y 5-abril-1905, p. 65.
46 El presupuesto de la propuesta del primer tramo era 53.953,68 pesetas y el del segundo tramo
era de 143.949,45 pesetas (Gaceta de Madrid, 6-enero-1907, p. 73).
47 Esta propuesta estaba formulada en virtud de lo dispuesto en el Real decreto de 80 de Enero
de 1903 (Gaceta de Madrid, 12-noviembre-1907, p. 583.
48 (Ciudad Real, término Infantes) De Úbeda a Villamanrique, trozos 4º, 5º y 6º, fecha de
incoación 16-septiembre-1902, fecha de ingreso 4-enero-1904, 4.126,69 pts. (Gaceta de Madrid,
30-junio-1912, p. 742).
49 Gaceta de Madrid, 5-febrero-1911, p.356.
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sección entre Aldeahermosa y Aldea de Los Santos, de 14,485 kilómetros de
longitud.50
En 1923, en la hoja 906 de la cartografía 1:50.000 del Instituto Geográfico
Nacional, aparece ya consolidado el tramo de carretera de Úbeda hasta el río
Guadalimar, pero aún quedan otros tramos de la carretera Úbeda a
Villamanrique, proyectada a finales del siglo XIX.

Instituto Geográfico Nacional. Fragmento del mapa 1:50.000, hoja 906, 1923.
50

Gaceta de Madrid, 30-junio-1912, p. 742.
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Las obras de algunos de los tramos de la carretera se demoraban en el
tiempo. En 1928, veinte años después de aprobarse, estaban pendientes las
obras del tramo entre el río Guadalimar y Castellar en su tozo primero, que salió
a subasta en 1928 por 103.239, 56 pesetas.51 Y en 1930 salió también a subasta
el trozo 4º de Castellar de Santisteban al límite de provincia por 118.467,07
pesetas.52 A comienzos de la década de 1930 quedó por fin terminada la
carretera de segundo orden de Úbeda a Villamanrique.
Con tal denominación de Úbeda a Villamanrique, como carretera del Estado
de segundo orden, permaneció hasta el Plan General de Obras Públicas
elaborado bajo la dirección de Alfonso Peña Boeuf, Ministro de Obras públicas,
aprobado en 1939. Este plan se acompañó de una Instrucción de Carreteras, de
11 de agosto de 1939, que supuso la primera normativa técnica de construcción
de carreteras adaptada a los requerimientos del automóvil. Se clasificaron las
carreteras en nacionales, comarcales y locales, reemplazando así la tradicional
clasificación de la red en carreteras de primer, segundo y tercer orden. La
carretera de Úbeda a Villamanrique no fue recogida entre las carreteras
nacionales ni comarcales, posiblemente por el poco volumen de tráfico
automovilístico que tenía, aunque el Ministerio de Fomento continuó con el
mantenimiento de parte de sus tramos53 hasta que, tras la Constitución de 1978,
las autonomías comenzaron a asumir competencias.
Los medios necesarios para el ejercicio de las competencias asumidas en
virtud del Estatuto de Autonomía fueron transferidos a la Comunidad Autónoma
de Andalucía por el Real Decreto 951/1984, de 28 de marzo, recayendo en la
Junta de Andalucía las competencias para la administración y gestión de las
carreteras de titularidad propia, así como las funciones que la Ley 51/1974, de
19 de diciembre, de Carreteras, atribuía al Estado en relación con las carreteras
51

Gaceta de Madrid, 15-marzo-1928, p. 1688.
Gaceta de Madrid, 27-agosto-1930, p. 1246. Los tramos primero y segundo entre Castellar de
Santisteban y el límite provincial fueron adjudicados por la Dirección General de Carreteras a
José Rodenas Caballero, vecino de Murcia, que licitó en Murcia, comprometiéndose a terminar
las obras ocho meses después de empezadas, por la cantidad de 147.790 pesetas (Gaceta de
Madrid, 8-noviembre-1931, p. 856).
53 Archivo General de la Administración:
- [15563] Enero, 1974. 64 Reparación y mejora del firme con recargo de piedra y riego bituminoso
en la Cª J-620 de Camino de Venta de los Santos a Villamanrique, p.k.0 al 9.
- [4777] Trozo 1º CL de Úbeda a Villamanrique Sec. comprendida entre Sabiote y el río
Guadalimar. 1948.
52
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provinciales y locales. La Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las
relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones
provinciales de su territorio, declara en su artículo 26 la competencia exclusiva
de aquélla en materia de carreteras, si bien establece en el artículo 41 la
delegación en las segundas del mantenimiento, conservación y mejora de la red
andaluza de carreteras, en la que se integran las vías de titularidad provincial y
las de la Comunidad Autónoma, excepto aquella parte de la red que por ley sea
declarada de especial interés para la Comunidad.
En la actualidad, el recorrido en la provincia de Jaén de la antigua carretera
Úbeda a Villamanrique lo ocupan diferentes tramos de carretera autonómica (A…), provincial (JA-…) y provincial de interés agrario (JV-…) en el siguiente orden:
- A-6103. De (origen en la N-322) a Sabiote (6,52 kilómetros)
- JV-6010. De Sabiote al cruce de la carretera JA-8102 (16,5
kilómetros).
- JA-8102. Del cruce con la JV-6010 al cruce con la JV6002 (3
kilómetros).
- JV-6002. Del cruce de la carretera JA-8102 al cruce de la JA-8100
(9 kilómetros).
- JV-6023. Del cruce de la carretera JA-8100 a Castellar (6
kilómetros).
- A-6203. De Castellar al límite provincial (27 kilómetros).54

54

Actualización de la Red de Carreteras de Andalucía. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería
de Fomento y Vivienda. Dirección General de Infraestructuras. Diciembre 2015.
Mapa de Red Viaria Provincial –Jaén-. Jaén: Diputación Provincial, abril-2017.
Red viaria de la Provincia de Jaén. Jaén: Diputación Provincial de Jaén. Infraestructuras
Municipales. Sistema de Información Geográfica (SIG).
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Sección del mapa Red viaria de la provincia de Jaén. Jaén: Diputación
Provincial de Jaén, actualización de abril 2017.

5. Conclusiones.
La antigua carretera Úbeda a Villamanrique, que formó parte de los planes
de carreteras de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, fue una
carretera en transición que recibió la herencia del viejo camino de Cuenca a
Granada y del camino de Aníbal, vía Augusta romana, que vertebró la Bética y
la Tarraconense con el imperio. Entraba en Jaén por la Venta de los Santos, fue
el paso carretero principal del Alto Valle del Guadalquivir hasta la construcción
del paso de Despeñaperros a mediados del siglo XVIII y el acondicionamiento
del camino a Levante por Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo, que
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posteriormente sería carretera de primer orden y, tras el Plan de Carreteras de
1939, la nacional N-322.
En la actualidad, la carretera de Úbeda a Villamanrique no está denominada
como tal en los planes de carreteras. Si mantiene su importancia como carretera
autonómica A-6203 en el tramo que va de Castellar al límite provincial, como
parte de ésta que tiene su inicio en la N-322, junto a Villacarrillo; y como carretera
autonómica A-6103 en el pequeño tramo de 6,5 kilómetros que va Úbeda a
Sabiote. El resto de los tramos corresponde a carreteras provinciales.
Como recuerdo del antiguo camino de Úbeda a Villamanrique ha quedado
un hito que se ubicaba en Úbeda, en su cruce con la actual N-322. Un hito de
finales del siglo XIX, destinado a ser ubicado en límite provincial de la carretera
de Úbeda a Villamanrique, Pero que al final se colocó en el primer tramo que fue
acondicionado, el de Úbeda a Sabiote. De él fue borrada parte de la epigrafía
dejando el texto “A Villamanrique”. Posteriormente, tras el Plan de Carreteras de
1939, al estar este hito colocado en el cruce con la N-322, fue pintado de rojo en
su parte superior, como hito de carretera nacional. Y como tal ha llegado hasta
nuestros días, cuando fue cedido al Centro de Interpretación de la Caminería,
donde se ubica actualmente. A través de este hito hemos recuperado la memoria
de un importante camino que fue puerta principal del valle del Guadalquivir desde
la Meseta.
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